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Nombre de la Asignatura: ARTE POPULAR Y TRADICIONAL EN CANARIAS  

(Señalar con X) 
 
 - Curso: Primero  X      Segundo    Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º   X             2º  
 
- Créditos:   2                1.5 X 
 

 
2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Pablo Jerez Sabater 
 
- Departamento: Filología Francesa y Románica 
- Área de conocimiento: Historia del Arte 
- Centro: Facultad de Filología 
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría (1):  
- Teléfono (despacho/tutoría): 626697643 
- Correo electrónico: pjerez@ull.es 
- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  
- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  Jonás Armas Núñez 

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                 X    NO 
   
- Teléfono contacto:   650462719 
- Correo electrónico:  jarmas@ull.es 
 

 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 
 
 

 

 
 Una sociedad de conforma no solo de personas o de los elementos que la rodean, sino de tradiciones y costumbres heredades generación tras 
generación. En este sentido, la cultura popular y tradicional en canarias es muy rica en influencias, no solo peninsulares, sino también 
portuguesas y americanas. De esta manera, a lo largo de los siglos se ha configurado una sociedad que bebe de las fuentes populares y que han 
delimitado aquello que llamamos “identidad” canaria. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de la cultura tradicional canaria, 
el patrimonio de las islas, parajes naturales y todo aquello relacionado con las cuestiones e idiosincrasia 
de la sociedad canaria. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para: aprender a valorar la importancia de nuestro patrimoni, 
nuestra historia y nuestras costumbres y tradiciones. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con la sociedad canaria, los valores tradicionales y 
la cultura popular canaria. 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a nuestras costumbres y tradiciones y nuestro patrimonio artístico. 

3. Contextualización General de la asignatura  



 
 
 

 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 
 

Esta asignatura, cuya carga docente se eleva a 1,5 créditos, va a ser estructurada conforme a los siguientes 
bloques temáticos cada uno en su parte teórica más las visitas propuestas para complementar la parte práctica de 
la materia. 

 
1. Introducción a la asignatura. 
2. Aproximación al arte en Canarias I. 
3. Aproximación al arte en Canarias II. 
4. Aproximación a la cultura popular en Canarias. 
5. La arquitectura popular en Canarias I. 
6. La arquitectura popular en Canarias II. 
7. Oficios tradicionales en Canarias I.  
8. Oficios tradicionales en Canarias II. 
9. Oficios tradicionales en Canarias III 
10.  La vestimenta tradicional en Canarias. 
11.  Juegos y deportes tradicionales. 
12.  Música, bailes y cantos populares en Canarias. 
13.  Otras manifestaciones etnográficas de Canarias. 
14.  La gastronomía tradicional de Canarias. 
15.  Agricultura, pesca y ganadería. Tradición y economía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

La metodología es eminentemente activa y participativa, buscando la interacción del alumno con el profesor 
mediante la exposición de los contenidos teóricos y el comentario en clase, fomentando la participación del 
alumnado y fomentado la crítica del hecho artístico. Se complementará con una serie de visitas para complementar 
los contenidos expuestos en el aula. Se utilizará como recursos la proyección de diapositivas así como de todo 
aquel material audiovisual que esté a nuestro alcance. 

 

 

Descripción de las actividades formativas previstas 	  

Clases teóricas  
(% del total de horas de la 
asignatura) 

60 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  
(% del total de horas de la 
asignatura) 

10 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

10 

Salidas de campo 
(% del total de horas de la 
asignatura) 

 

Visitas museos 
(% del total de horas de la 
asignatura) 

20 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica 

• V.V.A.A., (1999): La enciclopedia temática e ilustrada de Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, 

Madrid. 

• V.V.A.A., (1997): Los símbolos de la identidad canaria, Centro de la Cultura Popular Canaria, Madrid. 

• V.V.A.A., (2000): Canarias isla a isla, Centro de la Cultura Popular, Madrid. 

• V.V.A.A, (1994): Juegos deportivos canarios, Centro de Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife. 

• V.V.A.A., (1995): El Hombre y la Madera, Ed. Integral, 2ª Edición. Barcelona. 

• V.V.A.A., (2001): La Gran Antología de la Música Popular Canaria, Centro de Cultura Popular Canaria, La 

Laguna, Tenerife. 

• V.V.A.A., (2002): Oficios tradicionales, Artesanos de hoy... y siempre, Ed, FEDAC, Cabildo de Gran Canaria. 



 
 
 

 

• ORTEGA, L., (1993): Imagen de la Artesanía Canaria, Ed. País Aguilar, Madrid. 

• PEDRO DE PAZ, P.L. y HERNÁNDEZ PADRÓN, C.E., (1999): Plantas medicinales o útiles en la flora canaria. 

Francisco Lamus Editor, La Laguna. 

• PERDOMO MOLINA, A.C. y CUBAS HERNÁNDEZ, F., (2002): " El junco: un recurso tradicional de los 

ecosistemas húmedos de Canarias", en EL PAJAR. Cuaderno de Etnografía Canaria. Asociación Cultural " Día de 

las Tradiciones Canarias". Pinolere. II Época, Nº 12, Agosto de 2002, anual, La Orotava, Tenerife. 

• PÉREZ CRUZ, J.A.,(1996): La vestimenta tradicional en Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, FEDAC, Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

 

Otros recursos 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN: Se propondrá la realización de un trabajo final sobre los 
contenidos expuestos en la asignatura, así como la participación activa tanto en las clases como en las 
salidas de campo y visitas a museos propuestas. 
 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Pruebas orales 
Análisis de la realidad 
 
Aplicación de técnicas 

Fluidez, capacidad 
comunicativa, exposición y 
composición de los contenidos 
y dominio de la expresión. 
 

10 % 

Trabajos, tareas y 
presentaciones 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 
 

Exposición y desarrollo de 
distintos trabajos y 
presentación en clase sobre los 
temas del programa. Se tendrá 
muy en cuenta la fluidez, 

70 % 



 
 
 

 

Toma de decisiones 
 
Aprendizaje autónomo 
 

capacidad comunicativa, 
exposición y composición de 
los contenidos. 

Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 
Uso de las TICS 

Asistencia regular y 
participación activa en todas 
las actividades programadas. 

20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


